
BARAJA DEL 15 

 
 
Observaciones: 
 
Contrariamente a nuestra costumbre en éste blog, presentamos un juego para 
el primer curso de Primaria que diseño mi profesora en la facultad de Ciencias 
(¡¡¡hace muchos años!!!) Mª Paz Bujanda y que publicó en un librito delicioso 
titulado: "Juego y aprendo matemáticas" pensado para niños de 6 a 11 años. 
Escribe la profesora: 
¿Qué te hace falta para poder jugar? 
Basta con que conozcas: 
- Los números del 1 al 15 
- Sumar números menores que 15. 
 
Material necesario: 
- Una baraja de 40 cartas como ésta:  
 
 
 
 
En la banda central hay un número (3). En la banda superior hay un dibujo con 
3 objetos. En la banda inferior hay una suma o una resta que da como 
resultado 3. 
 
 



Reglas del juego: 

- Juego para 4 jugadores. 
- Se barajan las cartas y se reparte solamente una a cada jugador. El que 
saque el número mayor dirige el juego. Si hubiera 2 o más jugadores con el 
mismo número, se vuelve a repartir una carta a cada uno de los que han 
obtenido el mismo número hasta que se desempata. 
- El que dirige el juego reparte ordenadamente una carta a cada jugador hasta 
que se acaben todas. Cada jugador deberá tener 10 cartas. 
- Una vez repartidas las cartas, el director del juego coloca una de sus cartas 
sobre la mesa. Supongamos que coloca ésta: 

 
- Continúa el jugador que está a la derecha del director del juego. Debe buscar 
entre sus cartas las necesarias para completar a 15 con la que ha sacado su 
compañero. 
Por ejemplo supongamos que este segundo jugador tiene sus cartas con estos 
números: 

3,   3,   2,   4,   5,   7,   12,   14,  6,   7. 
Puede completar a 15 poniendo un 4 y un 7 pues  4 + 4 + 7 = 15 
- Una vez completado el 15, recoge las tres cartas (4, 4, 7) y coloca una de las 
que le quedan. 
- Continúa el siguiente jugador intentando completar esa nueva carta a 15. 
- Si un jugador no puede completar pierde su turno y juega el jugador siguiente 
situado a su derecha. 

- Gana el primero que se quede sin cartas. 


